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Hay - lo ha habido siempre - un teatro  fronterizo. 
Íntimamente ceñido al fluir de la Historia; la Historia 
 sin embargo, lo ha ignorado a menudo, quizá por su 


adhesión insobornable al presente. En las fronteras mismas 
del arte y de la vida.


J.S.S.







¿NTF?
NTF -Nuevo Teatro Fronterizo- es un proyecto de investigación teatral que dirige su 
atención hacia el interior mismo del hecho teatral, y también hacia fuera de sus fron-
teras. Mirada interior con el objetivo de ser un laboratorio de investigación y reflexión 
para profesionales del teatro: actores, directores y dramaturgos fundamentalmente. Y 
mirada hacia el exterior para mezclarse con otros campos del saber (la ciencia, la fi-
losofía, el arte), para traspasar las fronteras del teatro hecho aquí y mezclarse con las 
tendencias y planteamientos de otras latitudes, y para salir del teatro e involucrarse con 
la sociedad en que se inscribe.


Desde esta primera fase del proyecto, que arranca en el local provisional, nuestra “Cor-
setería” situada en el barrio de Lavapiés; hasta la culminación del mismo con su ex-
tensión a otras sedes vinculado a proyectos hermanos y el establecimiento final en un 
teatro, NTF mantiene su vista puesta en los cuatro puntos cardinales de su particular 
brújula: 
- Teatro desde el teatro
- Teatro con otros campos del conocimiento y del arte
- Teatro en otras latitudes 
- Teatro y ciudadanos







¿Ahora?
En unos tiempos de crisis económica y ética como éstos que atravesamos, NTF pretende co-
locar en el mapa cultural madrileño (y nacional) un proyecto  que consideramos apasionante 
y que, de alguna manera, propone un nuevo modelo de gestión. Constituido como una aso-
ciación cultural sin ánimo de lucro,  este proyecto parte de una visión común de la cultura y 
del teatro y se concreta en una voluntad asociacionista de numerosos profesionales de estos 
sectores. 


El objetivo: permitir que la sociedad civil se apodere de algo que le es propio y muy necesa-
rio, al margen del criterio de los mercados y con independencia de las agendas de las admi-
nistraciones públicas. Los tiempos que corren nos hacen pensar que, a pesar de la aparente 
inoportunidad económica de esta iniciativa, culturalmente es imprescindible puesto que si 
hay un área que se resiente especialmente en coyunturas económicas como la que vivimos, es 
precisamente la cultura y las relaciones sociales y humanas que ésta promueve y vehiculiza.


NTF es una asociación independiente en la que los asociados convergen en ella por una com-
plicidad compartida de intereses, colaborando para su viabilidad y con la ilusión común de 
poner en marcha un ejercicio de autonomía para la creación, el disfrute y la difusión de la 
cultura a través del teatro. Un campo de expresión, el teatral, al que  “obligamos” así a salir 
de su corsé y fronteras para mezclarse con otros campos, visiones y la comunidad en que se 
inscribe.







¿Por qué?
No obstante su estado aparentemente satisfactorio, la vida teatral española actual padece 
dos grandes carencias que, quizás por ser crónicas, pasan desapercibidas en los habituales 
diagnósticos: 


 l La creación prescinde de la investigación.
 l Sus produccones renuncian a tener incidencia en la sociedad civil. 


Dos carencias que el Proyecto de Nuevo Teatro Fronterizo (NTF) tiene por objetivo atajar. Y 
esto sin confundir investigación con innovación, ya que ésta puede consistir simplemente en la 
incorporación de recursos tecnológicos, en el plagio de las nuevas tendencias foráneas o en el 
formalismo arbitrario y/o provocativo.


Tampoco queremos asimilar la resonancia del teatro en la comunidad a priorizar la asistencia 
multitudinaria a determinados espectáculos, apoyándose en operaciones mediáticas, factores 
extra-artísticos y/o criterios de mero entretenimiento. 


El Proyecto NTF aspira a crear en Madrid un espacio de encuentro e interacción donde ambas 
carencias -investigación y resonancia civil- puedan ser abordadas en la teoría y en la práctica, en 
la formación y en la realización, por un equipo de creadores y profesionales del teatro y de otras 
disciplinas (artísticas, intelectuales y sociales), sin exigencias de rentabilidad inmediata, sin el 
agobio de una programación convencional, y conciliando en lo posible la perspectiva local con 
la global (glocalización).







Antecedentes
A lo largo de veinte años, entre 1977 y 1997, El Teatro Fronterizo desarrolló una persis-
tente labor de investigación y creación que, partiendo de Barcelona, su territorio origi-
nario, fue desplegando su presencia y su incidencia en el resto de España y en diversos 
países de Europa y América.


Una veintena de espectáculos, decenas de talleres, seminarios y laboratorios, así como 
varios eventos de reflexión, debate y difusión, dibujan una trayectoria multiforme y a 
menudo errática, pero netamente orientada hacia la necesaria tarea de revalorizar el 
teatro de texto, sistematizar el concepto de dramaturgia y explorar los límites de la tea-
tralidad, indagando en  las fronteras del teatro con otros dominios artísticos , con otros 
campos del pensamiento.


Con la fundación, en 1981, de la Asociación Cultural Escena Alternativa y, finalmente, 
de la Sala Beckett en 1988-89, El Teatro Fronterizo pasa de ser un proyecto grupal que 
traducía en espectáculos sus investigaciones, a proponerse como una plataforma abierta 
a la creación interdisciplinar y a la convergencia de propuestas llegadas de horizontes 
estéticos y geográficos diversos. Hasta el punto de difuminar deliberadamente sus señas 
de identidad para convertir la Sala en la “ocasión de una duplicidad sólo aparentemente 
inconciliable. Por una parte, la exigencia de profundizar en la especificidad del teatro, de 
discernir con precisión extrema su geografía estricta, su química profunda y necesaria. 
Por otra, derribarle los muros, abrir sus compuertas, ponerlo a transitar por dominios 
foráneos. Encrucijada de las artes y -¿por qué no?- de las ciencias. Área de mestizaje 
cultural. Escucha de otras voces, otros ámbitos. Mismidad, diferencia”.


En paralelo a esta actividad incesante y a menudo febril, nace en 1989 la revista (Pau-
sa), que aspira a recoger -y también generar- los fundamentos teóricos de una labor que, 
progresivamente, aspira a trazar los esquivos parámetros de la Nueva Dramaturgia, a 
menudo negada y/o ignorada por los promotores del teatro concebido como apoteosis 
de lo espectacular.


Y ahora, en otra ciudad (Madrid), en otros tiempos (siglo XXI), ante otros desafíos, el 
Nuevo Teatro Fronterizo se constituye a partir de la iniciativa de sus miembros funda-







dores para, con un nuevo equipo humano y nuevos objetivos -fruto, sin duda, del nuevo 
contexto sociocultural- prolongar y ampliar la siempre necesaria tarea de revisar y cues-
tionar en la práctica el lugar, el sentido  y la función del hecho teatral en la cultura y en 
la historia. Ya que, como consta en uno de los Manifiestos del viejo Teatro Fronterizo, 
“la teatralidad no es algo definitivamente establecido por los sistemas y códigos” vigen-
tes, sino “una dimensión humana de reconocimiento y autoconstrucción que cambia 
con el ser humano, que precede, acompaña o sigue sus deseos de cambio”.







Actividades
InvestIgacIón y formacIón.
lTalleres especializados en dramaturgia, interpretación y dirección. Unos talleres que comen-
zarán en enero. Bajo la filosofía de que no existe un único método, profesionales de la talla de 
Miguel del Arco, Magüi Mira, José Sanchis Sinisterra o Juan Diego, entre otros, ofrecerán a los 
asistentes las herramientas que les han sido útiles en su trabajo. 
lCollaboratorio. Trabajo intensivo de investigación interpretativa y de dramaturgia actoral 
impartido por Will Keen y José Sanchis Sinisterra.


el teatro y otros campos 
lTeatro y filosofía: memoria histórica. Equipo de trabajo dramatúrgico en torno a la memoria 
histórica.
lTeatro y visibilidad de la mujer: “Mujeres a escena. Mujeres científicas en España”. Proyec-
to de creación colectiva de un texto dramático a partir del trabajo de dramaturgas españolas en 
torno a las mujeres que impulsaron el desarrollo de la ciencia. Montaje posterior. 
lTeatro y Ciencia. Conferencias sobre las implicaciones, convergencias y enriquecimiento 
mutuo de estos dos campos aparentemente inconexos.
lTeatro y arte. Exposición artística de la obra de Joan Brossa, exhibiciones cinematográficas, 
performances.  


teatro y otras latItudes. 
lReivindicación de la nueva dramaturgia brasileña. 
lDar a conocer las artes escénicas africanas en España.
lEstablecimiento de vínculos permanentes con centros afines en Sudamérica. 
lElaboración de proyectos para la difusión en España del teatro de otros países y para el inter-
cambio de nuestros profesionales con los de otras geografías. 


teatro e IncIdencIa socIal. 
lLa Cantera. Programa de formación teatral para los más jóvenes.
lTeatro comunitario. Inserción del teatro con fines de desarrollo social en nuestro país. Cur-
sos de formación para formadores, presencia de figuras como Adrian Jackson (Homeles Thea-
tre) en España, experiencias y proyectos de trabajo de campo. 
lConexión y colaboración con colectivos sociales. 
lConquista de la calle. El escenario de la Plaza de Tirso de Molina es un programa de acti-
vidades que desarrollar mensualmente en esta céntrica plaza madrileña en la que el teatro y 
la performance se mezclarán y aprovecharán la naturaleza social existente en el espacio para 
introducir el teatro en la vida cotidiana.
lFronterizo virtual. Aprovechando el medio transfronterizo por excelencia, se desarrollará 
una plataforma on line que permita que La Corsetería exista más allá de la Calle Cabeza núme-
ro 8, convirtiendo Internet en el eco de sus actividades y talleres y lugar de proyectos propios.







Equipo
Constituido como asociación cultural sin ánimo de lucro, NTF tiene un equipo estable 
de trabajo compuesto por:


Dirección: José Sanchis Sinisterra
Coordinación General: Ana Belén Santiago
Coordinación de proyectos: Roberto López-Peláez, Jordi Dauder e Irene Pardo.
Prensa: Esther Montero
Producción y secretaría de cursos: Carlota Guivernau, Adriana Restrepo.


Socios fundadores y asesores de proyectos: 
Emilio Hernández, director y autor teatral, gestor.
Eduardo Pérez Rasilla, investigador y profesor titular del Departamento de 
Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid.
Inmaculada Alvear, dramaturga, gestora. 
Luis Miguel Climent, actor y director; gestor multimedia.
Paula Karelik, productora.







Amigos, profesionales, creadores, artistas, gestores, escritores, productores... muchas 
personas nos acompañan en esta seducción por traspasar fronteras de la mano de lo 
teatral. Gracias a ellos, a su colaboración NTF es posible. Su presencia nos indica que 
NTF es también necesario.


Clara Sanchis, actriz.
Will Keen, actor, director y pedagogo. 
María Fernández Ache, actriz, autora y gestora. 
Eduardo Bazo, director y creativo. 
Cristina Suárez, productora.
Yeray Bazo, creativo y dramaturgo. 
Enrique Bazo, creativo y dramaturgo. 
Marta Poveda, actriz. 
Mario Vedoya, actor, 
Quim Roy, escenógrafo.


... Y muchos más.


Colaboradores







Colaboradores
José sanchis sinisterra


Profesor del Instituto del Teatro de Barcelona, desde 1971 hasta hoy.


En 1981 promueve y preside la Asociación Cultural “ESCENA ALTERNATIVA”, que funciona 
hasta 1984.


Desde 1988 hasta 1997, director de la SALA BECKETT de Barcelona, sede de EL TEATRO 
FRONTERIZO.


En 1993, Director Artístico del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz.


En 2005-06, Director Artístico del Teatro Metastasio, Stabile della Toscana (Prato).


En 2007 es elegido miembro de la Junta Directiva de la Sociedad General de Autores y Edito-
res (SGAE).


Como director teatral, ha montado obras de Cervantes, Lope de Rueda, Lope de Vega, Joan de 
Timoneda, Molière, Racine, Shakespeare, Pirandello, Chejov, Strindberg, O’Neill, Saroyan, Coc-
teau, Giraudoux, Anouilh, Brecht, Kipphard, Dragún, Rodríguez Méndez, Brossa, Beckett, Ma-
yorga, así como dramaturgias propias sobre textos narrativos de Joyce, Kafka, Melville, Sábato, 
Collazos, Beckett, Cortázar, Buzzatti... Ha dirigido también algunas de sus propias obras.


Es autor de más de cuarenta textos teatrales, entre originales, adaptaciones y dramaturgias, 
algunos inéditos, entre los que destacamos Terror y miseria en el primer franquismo (cuatro 
escenas,1979); Ñaque o De piojos y actores (1980); ¡Ay, Carmela! (1986); El lector por horas 
(1996); Flechas del ángel del olvido (2004); Próspero sueña Julieta (o viceversa) (2010).


Muchos estrenados por EL TEATRO FRONTERIZO, y parte de ellos traducidos, estrenados y/o 
publicados en Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal, Italia, Grecia, Bélgica, Holanda, Suiza, 
Rusia, Eslovenia, Dinamarca, Bosnia-Herzegovina,  Ex-Checoeslovaquia, Turquía, Lituania, etc. 
Varias de sus obras  se representan regularmente en diversos países de América Latina (Méxi-
co, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua, 
Costa Rica, Perú, etc.)


Premio de Teatro “Carlos Arniches” (1968), Premio de Poesía “Camp de l’Arpa” (1975), Pre-
mio Nacional de Teatro (1990), Premio “Lorca” (1991), Premio de Honor del Instituto del 
Teatro de Barcelona (1996), Premio “Max” al Mejor Autor (1998 y 1999), Premio Nacional 
de Literatura Dramática (2003). Premio “Life Achievement Award” del XXIII International 
Hispanic Theatre Festival de Miami (2008), Medalla del CELCIT (2010).


Ha publicado ensayos y artículos de teoría teatral y pedagogía en diversas revistas, gran parte 
de ellos recogidos en el libro “La escena sin límites. Fragmentos de un discurso teatral”, Ñaque 
Editora, Ciudad Real, 2002.







NTF está en La Corsetería
Calle de la Cabeza 8 
Metro Tirso de Molina
www.nuevoteatrofronterizo.es


Más información:
Ana Belén Santiago
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